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1. ACCESO AL SGND 

El acceso a la aplicación es a través de la pantalla de validación, que como medida 

de seguridad requiere un identificador y una contraseña. Si no se ha dado de alta en 

la aplicación y no se dispone de estos datos, debe registrarse en la página de 

dominios.es. 

Una vez introducidos, aparecerá una pantalla para introducir el código de seguridad 

de doble factor. Por defecto, el método de doble factor será envío del código de 

seguridad por correo electrónico (el método puede cambiarse a “por aplicación” una 

vez accedamos a la página). 

 

 

 

También es posible acceder a la aplicación a partir de un certificado digital válido 

(DNIe, certificado FNTM,…). Este certificado debe estar en vigor en el momento de 

intentar acceder a la aplicación, no siendo válidos los certificados que estén 

caducados, revocados o que no se pueda comprobar su validez. Para esto, el usuario 

deberá tener asociados certificados válidos en su contacto. 
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Los usuarios que dispongan de un usuario únicamente en la herramienta, con el DNI 

bien informado, podrán acceder a la aplicación con DNIe/Certificado sin necesidad de 

realizar una asociación previa. 

 

 

 

1.1. ¿Cómo recuperar la contraseña? 

 

Si introduce mal el identificador o la contraseña, el sistema le informará de que tiene 

diez intentos. Al gastar todos los intentos se bloqueará el acceso durante un día. 

Si se conoce el identificador pero se ha olvidado la contraseña, existe la opción de 

recuperarla pinchando sobre el botón “Recuperar contraseña” como se muestra en la 

imagen: 
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Esta opción muestra una pantalla con un formulario donde se debe indicar el 

identificador, cumplimentar los datos del Captcha y pulsar sobre el botón “Continuar”. 
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En ese momento se recibirá por email un enlace para actualizar la contraseña. 
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2. ACCESO CON DOBLE FACTOR (2FA) 

2.1. Doble factor por Correo electrónico 

 

Recibiremos un correo que contendrá el código de seguridad que debemos utilizar en 

la verificación del usuario para acceder a la página. 
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Una vez lo introducimos, hacemos clic en “Verificar”. 

 

 

 

2.2. Doble factor por Aplicación 

 

Abriremos la aplicación donde tengamos el código QR guardado e introduciremos el 

código que nos indica. 
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3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

3.1. ¿Cómo configurar la Aplicación? 

Recomendación previa: Es aconsejable que el dispositivo móvil tenga configurada de 

manera automática la fecha/hora, ya que de estar almacenadas de forma manual 

podría originarse algún error. 

 

En este caso, se indican los pasos para configurar la aplicación Google Authenticator 

por ser la recomendada y estar disponible en Play Store (Android) y App Store (iOS), 

pero se puede configurar otra similar para 2FA: 

 

1) Descargar e instalar la aplicación Google Authenticator  

 

 

2) Se abre la aplicación, y en pantalla aparecerán dos opciones para introducir 

una cuenta: 
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3) En la página de SGND, aparecerán tanto el QR code como la Setup Key. Se 

recomienda usar el escaneo del código QR para evitar error de transcripción 

al introducir la Setup Key. 

 

 

En el siguiente inicio de sesión, el método será ya por Aplicación y sólo será necesario 

introducir el número que aparezca en la Aplicación. 

3.2. ¿Cómo cambiar el método de Doble Factor? 

Para modificar el método por el que queremos obtener el código de seguridad del 

Doble Factor accederemos al botón “Doble Factor” en la cabecera. 

 

Por defecto, el método será por correo electrónico, pero es posible cambiarlo a por 

Aplicación y hacer clic en “Aplicar”. 
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3.3. ¿Cómo restablecer el código QR para Aplicación? 

Si queremos restablecer el código QR por cualquier motivo (pérdida, seguridad, 

cambio de dispositivo, etc), sólo será necesario hacer clic en “Restablecer 

identificación de aplicación”. 

 

Advertencia: Recomendamos la opción de escaneo de código en lugar de escribir el 

código, para evitar errores de transcripción. 

 

3.4. ¿Qué hacer si perdemos el código QR para la Aplicación? 

En el caso en el que el usuario haya perdido el código QR, es posible restablecer el 

método de Doble Factor a por correo electrónico haciendo clic en “Restablecer a por 

correo”. 
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3.5. ¿Cómo cambiar la dirección de email? 

En el caso de que el usuario no disponga de contraseña de acceso ni tampoco una 

dirección de email donde recibir la contraseña a través del proceso de recuperación 

de contraseña de acceso, está disponible un servicio de cambio de email público 

accesible desde de la pantalla de login a través de la opción “Cambiar correo 

electrónico”.  

 

 

Una vez pulsado “Cambiar correo electrónico”, se accederá a la siguiente pantalla: 

http://10.74.4.243/sgnd/peticion/modCorreo.action
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Para continuar con el procedimiento se debe pulsar en “Solicitud cambio dirección 

correo electrónico” a través del cual se accede a la pantalla del procedimiento de 

cambio de email: 

 

 

Se introducirá el identificador de usuario sobre el que se desea realizar el cambio de 

email y la nueva dirección de correo electrónico. Una vez completados estos campos, 

se deberá escoger el método de tramitación de la solicitud de cambio de email: 

• Personas Jurídicas: deberán adjuntar documentación que acredite el cambio 

de email en un único fichero a través de la opción de tramitación sin 

DNIe/Certificado. La petición quedará pendiente de la aprobación por 

dominios. 
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• Personas físicas: pueden seleccionar adjuntar una imagen del documento 

nacional de identidad o bien firmar la petición mediante un certificado. En el 

caso de la tramitación mediante fotocopia del documento nacional de 

identidad o la firma mediante un certificado que no corresponda con la 

identificación del usuario, la petición quedará pendiente de aprobación. En el 

caso de firmar la solicitud mediante un certificado que corresponda con la 

identificación del usuario, el cambio se hará efectivo automáticamente. 

 

Una vez insertados los datos y seleccionada una forma de tramitación, se pulsará en 

“Finalizar solicitud” y se recibirá posteriormente email para confirmar o denegar 

(según el caso) la modificación solicitada.  

 

3.6. Gestión de certificados para login 

Si el usuario registrado tiene una identificación NIF única y el certificado contiene esa 

identificación, el usuario podrá realizar login sin necesidad de asociar certificado. 

El usuario podrá asignar/desasignar certificados para poder realizar el login en la 

aplicación con ellos. 

Un contacto, únicamente puede tener asociado un certificado y el certificado habrá 

de contener la misma identificación que el usuario. 

Un mismo certificado puede estar asignado a más de un contacto al mismo tiempo. 

Si se produjese esta circunstancia en el login podrá seleccionar el usuario con el que 

desea logarse. 

 

Los certificados que aparecerán en el listado para su posible asociación serán aquellos 

que el usuario tiene cargados previamente en su navegador y son admitidos por 

Red.es, y éstos pueden perder su validez aun estando asociados (caducidad, 

revocación…). 

Para modificar el perfil del Usuario Final, se accede a “Editar” que se encuentra en el 

menú que se muestra en la parte superior de la aplicación, y posteriormente acceder 

al botón “Gestión de certificado para login”:  
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3.6.1. Asociar Certificados 

En esta pantalla el usuario podrá asignar un nuevo certificado. Al pulsar Asociar 

certificado para login aparecerá una pantalla que mostrará el listado de certificados, 

en la que el usuario podrá seleccionar el certificado que quiera para asociarlo a su 

contacto. 
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3.6.2. Desasociar Certificados 

En esta pantalla habrá un botón con el que el usuario podrá desasignar el certificado 

asociado anteriormente. 

 

 

 

 

*Nota importante: Para información más detallada sobre las 

gestiones en el SGND, consultar el Manual de Usuario de Usuario Final 

o Agente Registrador correspondiente. 


